
·NUM•. 23.

SUSCRICION

Igual :Plltl!Jtoda
1:spana. .

semestre, 2'75 ptas.
Un año. 5' J)

instrucciorJ y de los wunict'pales en 1M eoeo, 9
constitUIrán la policía judIcial. . _.

Primere. Las auto.ridades admtrustrativas en
cargadas .ae l~ seguridad publt'ca y de la perse
eucio» de todos los deMos ó de a,lgunos"especiales.

. Segundo. Los agentes o s(lbordirtados de las
;. mismaspara elohjeto del pdrrafo anterior. ,.-

Tercero. Los Alcaldes Tenieues de Alcalde 11
Alcaldes de barrio. . .

Cuarto. Los Jefes, oficiales ·é individuos de la
Guardia cwz'l ó de cualquiera otra fuerza deitiná
da á lapersec.ucion de malec'hores.

Quinto. Los sere« ~ 'C~ladore8 y cual uiera
otros agentes municipales de policía urbana y ru
ral.

Sexto Los guaráas particulares de monies,
campos y sembrados, jurados ó'confirmados por
la Administracwn.

Séptimo. Los' Jefes de establecimientos penafe8
y los Alcaldes delas cárceles. .; _

Octavo. Los alguaciles y dependie.ntes de l(ls
Tribunales y Juzgados.

Todos estos que hemos enumerado están en la
obligaci ón de averiguar los delitos públicos, y por
cor.siguiente, los hechos calificados faltas que se
cometiesen, segun susatribueioees.las diligencias
necesarias paracomprobarlas y descubrir á los'd~ .
lincuentes, y r écojer poniendo á disposicion de la
autoridad judicial, lodos los efectos, instrumentos
ó pruebas del delito decuya desaparicion hubiese
pel igro, como determina el articulo í 92 de la ci-
tada ley.
. Por consiguiente vienen obligados y como u11
deber suyoadenunciar los hechos que constituyen '
faltas v llesuen a su uotícia, v así se ordena en
"\)~d-VtJ. 'Lu;, tHYU-fJ¡(;UC~ '!J fJ¡tJlcrHm: .'lHe~ ae HIt;

Trib1J,nales y Juzgados. .
Todos estos que hemos enumerado están en la

obligacion de averiguar los delitos públicos, y por
cor.siguiente, los hechos calificados fal.tas que se
cometiesen, segun susatribueioees.las diligencias
necesarias paracomprobarlas y descubrir á los'd~ .
lincuentes, y r écojer poniendo ádisposicion de lá
autoridad judicial, lodos los efectos, instrumentos
ó pruebas del delito decuya desaparicion hubiese
peligro, como determina el articulo i 92 de la ci-
tada ley. . '
, Por consiguiente vienen obligados y como u11
deber suyoadenunciar los hechos que constituyen '

1 Y.. Ue uén a s no ícía, Y.. as' se ordena en. _

LÉ~IDA 30 DE ABRIL 1879.

EDITÓR y PROPIETARIO: L. COROMINAS.

REVISTA. 'QUI~CENAL'!

DE LOS AYUNTAMIENTOS YJUZGADOS MUNICIPALES.

lNTERESANTE~

Seccion Doctrinal.

Seccion Doctrinal.

ARo H.

-ADMINISTRACION.

¿Qué personas tt'en en la obligacwn de_aenun
ctar.á juicio de faltas.?- Cédula.y personales.

Hay además personas, por que ejercen un car
go público" están con mayor razón obligadas á
denuncia r los.hechos 'quese califican [auae. Esíos
son los Fiscales 'municipales que, porlos números
7. o y 8. o del arliculo-739 de la ley de or
gacizacion de Tribunales y poder jud icial, tienen '
<el deber de promover la Iormacion de expedien

s or alla . y. eje c't r la ac . n nú roa n to-

,Adonde se dlrfglrá la
. correspondencia y

anunctos.

JCaUe Mayor, 12.

Se hallan de venta á precios
muy bajos en la .librería de 'L.
Oorominas, los impreeos si
g'lJtientes :

-----------------------.....;;----,.¡..--_...... .:.....;;.

¿Qué personas tt'en en la obliga'cwn de_aenun
ciar .á juido de faltas. ?- Cédula.y ,personales.

Hay además personas, por que ejercen un car
go público" están con mayor razgíl obligadas á
denunciar los.hechos 'quese calificanfauas. Estos
son los Fiscales municipales que, por los números
7. o y 8. o del articulo-739 de la ley de or-

, gacizacion de Tribunales y poder jud icial, tienen '
<el tteber de promover la Iormacion de_expedien
tes por fallas , y ejercitar la accion pública en to~
!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!l!!! -

, Cédulas talonarias personales para eleccio-
nes municipales. . . '.

Actas para la votacion de Presidente y de
los cuatro Secretarios escrutadores.

Actas para la votación de electores munici-
pales. -

Listas de electores para id.
. Hojas de padron para cédulas personales de 

vecindad.
Estados demostrativos de id.



Sección Oficial.

~ ---- - - -

. -
hcaer coustar áesta oficina por medio deeertifica...
cíonlo que hayan acordado imponer por este con
cepto o si renu ncian á la percepci ón de este arbi
lrio.

CQNSmlOs.-;¡-Orden circular de '~ 2 Marzo sobre
nombramiento, de adjuntos; medios de'cubrir los '
encabezamientos, arriendos, repartos, etc.

VÍA ,'CONTENCIOSA,- R. O. de Marzosobre admi
síon de una:demanda por retraso en lapublicacíou
d~ la negativa. '

- -----
ELECCION ESÁCÓRTES.-H. O. de 5 de llbrií de

clarando que solopueden nombrarse los Interven
tores por cédu las o actas notariales.

VÍA ,'CONTENCIOSA.- R. O. de Marzosobre admi
sion de una:demanda por retraso en la publicacíoa
de la negativa, '

ELECCIONES ÁCÓRTES.-H. O. de 5 de llbrií de
clarando que solo pueden nombrarse los Interven
tores por cédulas o actas notariales.

(1) Encontramos oS,c,:ra esta resoluci ón, y nada
cO~B:ruente con l a petici ón de los Ayuntamientos ,al
solicitar qu~ se les satisfaga el capi tal '!J los intere- '
ses d~ la ~erc(Jr a p~rte del 80 por 100 que tien en en .-'

1<> CONSU!IOs: n ~ nÓ/de~n ~rrc-ll rii'd~ -2 2' J\Ia;zo -~obre
nombramiento, de adjuntos; medios de'cubrir los
encabezamientos, arriendos, repa rtos, etc,

AMILLARAM"lENTOs.- Dz'reccion general -de contri
hucz·ones.-Circular de t 4 de Marzo, sobre eL modo

_de llenar las cédulas, cuando la'; fi ncas pertene
cen á distintos propietarios, divid idas por par
tes, Ócuando se han adjudicado á la Hacienda por
pago de contribuciones y haya derecho al benefi
cio del retracto.

RESPONSABILIDADEs,-Real orden de j 9 de Marzo
para que los débitos de los Municipios á favor de
laprovinoal, seexijan de las Corporaciones verda
deramente responsables, previa la declaraclon de
serlo en expediente instruido al,efecto, siendo los
ejercientes los que expidan los apremios contra los
segu ñdoscontribuyentes que hayan cesado en sus

. funciones y el Gobernador contra Ayuntamientos
y Il lca ldes en ejercicio; que los Alcaldes ejereen
hoy las funciones ejecutivas atribuidas alos Jue
ces municipales; y quese excite el celo de las Di
putaciones para que mientras 10 permita el estado
dela Hacienda "Íovinciar,concedan aplaramientos
para el pago de los eeitos-po,r reparlimientó de
con tingentes, por sextas partes anuales, á imi
íacionde las liquidaciones y arreglos administra
tivos-con las lldminislraclOnes económicas parael
abono, incluyendo los plazos en presupuestos (f).

LA GACETA.90

, que los antedichos, todos los empleados públicos,
de cualquier claseque sean, segun el párrafo 4, o

. del artículo t ¡j 8, puesto que en general y sin fi
jar exencion alguna nos dice que, si"el que bu
biese incurrido en la ision fuese empleado pú
blico, además de la imposicíonde la multa enque
incurre, se pondrá en conoci-mien to desu superior
inmediato para losefectos á que' hu biere lugar en
el orden administrativo, "

Por .razon de su cargo pueden tener conocí
lÍlient'o-delacomTsion de unafalla los facultativos.

Pues el Cüdigo penal en su artículo 595 dice
que si los facultativos notasen en una persona á
quien asistiesen señales de envenenamiento ode 
otro delito y no diesen parte á la autoridad inme
diatamente, serán castigados con la mulla de 5 á
60 pesetas ó reprension , siempre 'que por las cif- '
cunstancias nq incurriesen en mayor pena. '

(Sé continuard. )

~ En virtud de lo que dispone el arto 26 de la
instruccion de-impuestos sobre -cédulas p-ersona
les.Ios ll l(;ald~s' de todoslos pueblos dé la-provin
cia deberán remitir estados espresivos del núme
ro de 'individuos de ambos sexos avecindados en
su jur isdiccion respectiva y .de sus circunstancias
personales, al ob'eto de [loder conocer las que ne
cesíten para el próximo ano econ ómico.
, El cumplimiento de este servicio exige de los
llyunt'ámieutos que procedan á repartir durante
,el mes de llbri1los padrenes entre las pe rsonas
sujetas al impuesto, y concepto porque coutrihu
yen, 'con arreglo ,al modelocorrespondiente,

Antes del dia 3r deMayo los Alcaldes remitirán
,á la Adin in istracion económica los estados á que
se refiere el art "27, del núm. de cadaclase de<5ó-'
dulas que necesiten. pa ra la distribueion de éstas
entre los interesados, cuyos estados por duplicado
se formaran conarreglo respectivo.

En dichos estados se tendrá en cuenta lo que
resulte de los padrones y datos que existan en la
Secretería municipal, aument ádose la cifra pru
denéialmente por lasomisiones que sehubieren po
dido cometer, mov imiento de poblacion y las cé
dulas que puedenexpedirseporrecargos, debiendo
tener presente que no deben serincluidos losper.
captores de haberes 'del Estado porcuanto á estos
se lesentrega la cédu la di rectamente por la ,qd mi-
nistracíon.

De igua l modoque estasdisposiciones han sido re-
1',l\1'ilarh\s .lL JIll,; s.-JlVJJlIJ~m ienlosu~QoJ !} 11fJJd(lIL

á la Adin inistracion económíca los estados áque
se refiere el art '27 , del núm. de cada clase deCó
dulas que necesiten. para la distribucion de éstas
entre los interesados, 'cuyos estados por duplicado
se formaran conarreglo respectivo.

En dichos estados se 'tendrá en cuen ta lo que
resulte de los padrones y datos que existan en la
Secretería municipal, aumeutá dose la cifra pru
dencialmente por lasomisionesque sehubierenpo
dido cometer, mov imiento de poblacion y las cé
dulas que puedenexpedirse porrecargos, debiendo
tener presente que no deben serincluidos losper.

-.;... 'I'Anlflrll dA b.!l hll ~O;: 'All l Rd !lrl o nflrl'lu nl.l\ r Ao;:lll"_I--=======;;;;;;;;;;=:;;;;;;.....~~__~~ -.:~:...
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El ministro de Grada y Justica se ocupa del es
tudió de una reforma en los Juzgados mu nicipa-
lO e! />"n c t,llt'tTon rl n ¡lO !} l'.!}l'r or!} rlpl r!o f Pm no ñ.n rtt>

Consignamos con la mayor satisfaccion que
el resultado de las elecciones en esta Ciudad, ha
sido como era de esperar, alcanzando el triunfo,
nuestro distinguido amigo D. Ramon Soldevila,
aquien le felicitamos, esperando continúe siendo
un 'protector decidido de este-pais.

Han conseguido igualmente su favor, el.Sr. D.
·Federico Hoppe en Solsooa; elSr. Bañeres en lla
laguer; y el Sr. AlonsoMartin ('z en Cervera.

La «Biblioteca Enciclopédica popular ilus
trada» ha publicado el 8. o Libro de la mis
ma titulado, Manual de Quirnica Orgánicar _

del Catedrático D. Gabriel de la: Puert a .
En-el se describen claramente y con mu

cha precisión las sustancias org ánicas, indi
cando las principales aplicaciones ~e las mis
mas y los fenómenos. químicos de la vida
vegetal y animal. ' =
. Tambien es recientemente recibido el to
mo U, cuyo título es Manual .del Atbalñit)
por D. Ricardo Marcos y Bans á, arquite cto
de Ia Academia de Nobles Artes de San F er 
nando,

Desprovisto de fórrn ti as y cálculos téÓri
cos, es un lib ro muy util y necesario á los
obreros dedicados al arte de la A lbañilería .
Pone al alcance de todos los. fundamentos del
oficio, sus · reglas precisas y razonadas que
hasta ahora solo conocen rutinariamenta,

Cada tomo suelto se vende á seis reales.

El ministro de Grada y Justica se ocupa del es
tudio de una reforma en los Juzgados municipa
les. constituyendo una carrera del desempeño de,. - . :. a , •• I I :1:'- _

8caba de darse a luz por el ilustrado Director
deEl Consultor de los AyuntamientoS" etc. D. Fer·

. min Ab('l1a , UDa obra que 'ha de prestar mu
cha utilidad á todo jurisconsulto y á todos los
tribunales. Su título recom ienda el interés de la

-misma. Es el Manual de desamortizacfOn czvÜ
y Eclesiástica. ,

Es UD repertorio de las leyes, instrucciones
reales decretos, órdenes y circula res dic tadas
desde L °de Mayo, de i ~ 55 basta 1879 sobre
desamortizaciou y venta de los bienesdel,Estado,
clero.corporaciones religiesas y civiles y propios
de los pueblos, redencion de censos; capellauias
etc., etc. S~ vende en la '1ibreria de L. Coroinioas

Consignamos' con la mayor satisfaccion que
el resultado de las elecciones en esta Ciudad, ha
sido como era de esperar, alcanzando el triunfo,
nuestro distinguido amigo D. Ramon Soldevila,

. 'aquien le Iélicitamos, esperando continúe siendo
un 'protector decidido de este -país.

Han conseguido igualmente su favor, elSr. D.
.Federico Hoppe en Solsona; elSr. Bañeres enBa 
laguer; y el Sr. AlonsoMartinrz en Cervera.

LA GACETA.

.Seccion varia.

·ELECCIONES MUNICIPALES.-R. O. de t 2 de Abril
disponiendo lo siguiente:

ArtIculo t. o Las elecciones ordinarias para la
renovacion bienal de la mitad de los Ayuntamien
tos, prescrita por el art. 45 de la ley municipal'
vigente, se efectuará en la Península y en las
Islas Baleares en los dias 10, t í , 12 yt 3 de Ma·
yo y próximo, yen las Islas Canarias en los dias
25, 26, 27 Y. 28 del mismo mes. ~

Art: 2. o Estas elecciones se ajustarán en un
todo á la ley de 20 de Agosto de 1870, con las
modificaciones introducidas ea la misma por la
de t 6 de .Diciembre de t 816.'(t )..

Tambien acaba de publicar eJ Sr. D. Diego
Navarro y Sol ér, un libro de ~nucha utilidad á
los'agricultores. Su titulo es el slgmen.te: Inqerto,
poda y (ormacz'oñ de los árboles y. vides,.con l~s
nociones zndispensables de potencza y frtcologza
vegetal para compt'er¡der' el fitndamento de las
onM·H3~·nt1e ,nJu"",.v,u", • v .... U,-",VA. u.u 'AVJ-' ",.V VV~ \.lUlA

revista jurídica, su carácter predominante es el
de literaria; esto es; se propone enseñar delei
tando.

Saludamos al nuevo colega y le deseamos larga
y prospera vida.

Con el título de Los Juzgados Municipales ha
empezado á publicarse en Madrid por los Sres.
Fernandez Giner ySuarez Sacristan , UDa revista
muy in teresante. El número 1. o contiene las si
guientes materias: ro uestro propó sito.- Orónica.
Madrid judicial: Entrela espada y lapaced.-Una
trasgresióninvoluntaria..,.,..Juzgados mun icipales:
Nuncaes tarde.Variedades: La poligamia legal. Bi
blíografía.El Nudo gordiano antelaleyy la moral.

No es estarevísta, como sus mismos Directc
res lo confiesan, un nuevo peri5dico oreperto
rio oe '¡SpOSlC lO nes legales. dé'j urisprúdenóia o
administracíon dejusticia propiamente .hablando,
sino mas bien una publicación en cuyas páginas
se proponen los fundadores tratar en forma ame
na y agradable aquellas cuestiones que tengan
relacíon mas ó menos directa con las atribucio
nes de' losJuzgados municipales y la adminis
tracion de justicia: es decir siu dejar deser una
revista jurídica, su carácter predominante es el
de literaria; esto es,.se propone enseñar delei
tando.

Saludamos al nuevo colega y le deseamos larga
y prospera vida.

Tambien acaba de publicar eJ Sr. D. Diego
Navarro y Sol ér, un libro de ~nucha utilidad á
los'agricultores. Su título es el slgmen.le: Inqerto,
poda y {ormacio« de los árboles y.oides,.con l~s
nociones indispensables de potencza y frtcologza
vegetal para comprender el fitndamento de las
operacumes: e . .. n.

....

. .

~ --..,
'... :
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DE

A LBUM

NOCIGNES '

DE .- L-A RISA.

1A~ TRWUINA~.

,

QUíMiCA AGRÍCOL'A.

Su historia, .süs efectos y su preflláxia. Libro
ú1lillsimo al presente, escrito con mucha sencillez
y claridad, ilustrado CO'D. grabados, por el Dr.
Cardenal.

, ,
Es una buena colecoion de artículos festivos y r

leyendas rornanti éas, originales de D. ManuelFer
oandez, conocido en la república de las letras con-
-el pseudéuimo d-e Et_Flavo. '

Se vende al precio de una peseta. -

! ,

Los frutos de la tier ra.

I '

, , .

Los frutos de la tierra.

I '

Comprendiendo lo importante que es conocer
todos y cada uuo de los J rulos que el suelo 'nos
ofrece, así como sus propiedades.. y que esto, aun- :
que no en. ~~sol u to l es el 6p que el-a~ tor D. LUZS

Comprendiendo lo importante que es conocer
todos y cada uuo de los frutos que el suelo nos
ofrece, asi como sus propiedades, y que esto. aun- '
curadibulgar, 'príncipali:uente entre losjúv'énes
dedicados á las faenas del campo y que, por lo
común, no salen desus pueblo", las leyes mas im
portantes de laQulmica en su aplicacion á la Agri-

, cultura.
Se vende al precio de dos pesetas.

- Con este libro suautor D.E-ulogio Gimenez pro
cura dibulgar, principalmente entre los jóvenes
dedicados á las faenas del campo y que, por lo
comnn, no salen desus pueblo", lasleyes mas im
portantes de laQulmica en su uplicacien á la Agri-

, cultura.
Se vende al precio de dos pesetas.

LA. GA.CETA.

DE

MANUAL

AMI1LARAMIENT~~ ..

POR

EL GENIO DELCRISTIANISMO

Ohateaubriamd.

Chatea1.1Jbriand.

POR

-
El edi tor Jesus Graciá acaba 'de publicar una

segunda' edicion de esta obrá tan privilegiada que
hasido una de las que mas alta reputación han
alcanzado en el mundocatólico.

Hahiéndosé agotado en tres di-as en Madrid la
primera edicionuue hace noco liemoo nue auhl ice.

EL GENIO DE LCRISTIANISMO

ANUNCIOS.

Comprende el novísimo reglamento de t O de
Diciembre de t 8"18, que ha modificado el dé i 9
de Setiembre de t 8'16 para la for macion de los

- Amillaramientos de h riqueza territorial y agre
gadas en todos los pueblos de España seguido de
'los formularios oficiales publicados por la «Gace
tal) para la ejecución de las operaciones del Ami
llaramiento; del R. O. y reglamento de igual fecha
para el régimen y gobierno de las comisiones-de
estadística de la riqueza territorial y comproba
ciones sobre el terreno, con sus formularios; yde
las dos circulares de f 6 del mismo mes dictadas
por la direccion general de contribuciones, seña
lando reglas ydis osiciones para la más fácil y
cumplida e]ccucion <te , a tmportautes operacío- - 1""............:--

nes del amillaramiento para- uso de los Ayu,nta-
mientes, -Jontas locales, regionales y provincia-
les, funcionarios de la Administracion y contri-
buyentes. _

Su precio una peseta setenta.ycinco cernimos.

1

El edi tor Jesus Graciá acaba de publicar una
segunda' edición de esta obra tan privilegiada que
ha sido una de las que mas alta reputación han
alcanzado en el mundo católico.

Habiéndose agotado en tres di-as en Madrid la
primera edicionque hace poco tiempo que publico,

_"""_~ Ilr.:O hn Q~limI1l.n do. I'Y.U l n h a. n n b o fltjf\" ,-,--l n onIY.nndn 1 1'


